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RADIO

07/11/2012 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 508 seg
ENTREVISTA CON PATXI PIÉROLA, DELEGADO DE CCOO EN GAMESA, SOBRE LA REUNIÓN CON LA COMPAÑÍA EN MADRID.
DESARROLLO:PIDE AL GOBIERNO DE NAVARRA QUE SE IMPLIQUE EN EVITAR LOS 275 DESPIDOS EN GAMESA MÁS LOS QUE SE PRODUZCAN EN
LAS EMPRESAS AUXILIARES Y HAGA PESAR LAS AYUDAS PUBLICAS CONCEDIDAS A LA COMPAÑÍA Y TAMBIÉN SU PARTICIPACIÓN EN IBERDROLA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6903911bce2fbff060fc7597d715ada4/3/20121107QA02.WMA/1352363690&u=8235

07/11/2012 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 369 seg
ENTREVISTA CON JUAN CARLOS LABOREO, PRESIDENTE DE AFAPNA.
DESARROLLO:LABOREO EXPLICA QUE, DESPUÉS DE CONSULTAR A SU MILITANCIA, AFAPNA NO VA A PARTICIPAR EN LA HUELGA GENERAL
PROMOVIDA POR CCOO Y UGT. ENTRE OTRAS RAZONES, ALEGA QUE LA MISMA SÓLO VA A BENEFICIAR A LA ADMINISTRACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fc0f0f7b16b0e3cb9f7f4f62dee4f6d2/3/20121107QA03.WMA/1352363690&u=8235

07/11/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 128 seg
SERÁN 283 LOS TRABAJADORES NAVARROS QUE SE VAN A VER AFECTADOS POR EL ERE DE GAMESA. DE ESTE NUEVO REVÉS
SE HACÍA ECO EN EL PARLAMENTO LA PRESIDENTA BARCINA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO; ERNESTO LASA (UGT), Y LOURDES GOICOECHEA,
CONSEJERA DE ECONOMÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=68acef6f5791bb0911668f69522dcaca/3/20121107KJ01.WMA/1352363690&u=8235

07/11/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 263 seg
ENTREVISTA CON JUAN LUIS GARCÍA, GERENTE DE LA ASOCIACIÓN TELETAXI. 
DESARROLLO:LOS 309 PROFESIONALES AUTÓNOMOS DEL TAXI HAN VISTO CÓMO SU VOLUMEN DE NEGOCIO SE HA REDUCIDO UN 40% EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS. PRESENTADO UN ERE PARA LAS 13 OPERADORES CON LAS QUE TELETAXI CUENTA EN LA CENTRAL DE RECOGIDA DE
LLAMADAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ec4eafa0e2e46e98cf91cafa55ddc79/3/20121107KJ03.WMA/1352363690&u=8235

07/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 275 seg
3/5. ENTREVISTA CON YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
DESARROLLO:CREACIÓN DE EMPLEO Y CIFRAS DE PARO. SITUACIÓN DE GAMESA. FORMACIÓN PROFESIONAL. FOMENTO DE LA CULTURA DEL
EMPRENDIMIENTO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=845720f5d958398aaf6411161947c51f/3/20121107SC02.WMA/1352363690&u=8235

07/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 500 seg
4/5. ENTREVISTA CON YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
DESARROLLO:REFORMA FISCAL. POLÍTICAS SOCIALES. SITUACIÓN DE LA SANIDAD. PAGA EXTRA Y SITUACIÓN LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS.
AUTOVÍA DEL PIRINEO
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98a51828002a05673c4e46b13bea02ed/3/20121107SC03.WMA/1352363690&u=8235

07/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 175 seg
LA PRESIDENTA YOLANDA BARCINA HA CERTIFICADO LO QUE SE DABA POR HECHO, QUE EN EL PRÓXIMO CONGRESO DE UPN
SERÁ CANDIDATA A PRESIDIR EL PARTIDO AUNQUE NO SABE SI LA ÚNICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1d081fc235fd54be63eb6ba2b8663572/3/20121107SE01.WMA/1352363690&u=8235

07/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 76 seg
LOS SINDICATOS DE GAMESA HAN MATIZADO LAS CIFRAS QUE YOLANDA BARCINA DIO EN EL PARLAMENTO SOBRE EL
NÚMERO DE DESPIDOS. EL 60% DE LOS DESPIDOS SE CONCENTRA EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ARTURO GONZÁLEZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6d8bad6dee62d003ea7a2845063880af/3/20121107SE02.WMA/1352363690&u=8235

07/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 15 seg
LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE SECUNDARIA DENUNCIA QUE EL GOBIERNO DE NAVARRA CONCULCA LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN AL PROHIBIR CARTELES EN EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a5c0fd1c3241c4a6c5c109b7ec3d0990/3/20121107SE06.WMA/1352363690&u=8235

07/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 23 seg
SOLIDARI HA MOSTRADO SU APOYO A LA HUELGA GENERAL CONVOCADA PARA EL 14 DE NOVIEMBRE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5c35ba0f8048fc9fe56900803b04dc4/3/20121107SE07.WMA/1352363690&u=8235
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07/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 62 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO HA CONFIRMADO EN COMISIÓN PARLAMENTARIA QUE GAMESA DESPEDIRÁ A 273
TRABAJADORES EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=34c20094fc37af80d3db1ac5338ace40/3/20121107RB02.WMA/1352363690&u=8235
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TELEVISIÓN

07/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 32 seg
EL ERE EN GAMESA PODRÍA AFECTAR EN NAVARRA A 273 TRABAJADORES. LOS DATOS LOS FACILITÓ YOLANDA BARCINA EN
EL PARLAMENTO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5912b9da884c46b9cff9ffb714daf22/3/20121107TA01.WMV/1352363713&u=8235

07/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 110 seg
GAMESA ACABA DE ANUNCIAR 283 DESPIDOS EN SUS PLANTAS DE NAVARRA, 10 MÁS QUE LOS ANUNCIADOS POR YOLANDA
BARCINA.
DESARROLLO:LA PRESIDENTA ANUNCIÓ AYER QUE SEGUIRÁ APOYANDO A LA FACTORÍA PARA QUE MANTENGA AQUÍ SU ACTIVIDAD.
DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8a85c7f4f066d53e79ddd6ddbcc25e0/3/20121107TA09.WMV/1352363713&u=8235
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PP y PSOE llegan a un acuerdo
para frenar los desahucios
Se reunirán con los técnicos antes de
decidir qué medidas adoptarán

Los jueces dicen que no quieren
convertirse en “el cobrador del frac”

Navarracierra
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enMadridy
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deBruselas
El Gobierno foral
pretende un ahorro
anual de al menos
150.000 euros

NAVARRA 22-23

El gobierno y el PSOE pacta-
ron ayer aprobar soluciones
urgentes para frenar los de-
sahucios, que en medio de la
crisis económica que atravie-
sa España se han convertido
en un drama para miles de fa-
milias.
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El reelegido presidente promete a sus seguidores: “Lo mejor está por llegar” INTERNACIONAL 6-12

Barack Obama celebra su victoria en Chicago acompañado de su esposa Michelle y sus hijas Malia (14 años) y Sasha (11 años). AFP

OBAMA
repite gracias al
voto de jóvenes,
mujeres y minorías

Masoud. DN

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ
FISCAL SUPERIOR DE NAVARRA

“Es muy positivo
que el legislador
reaccione al drama
de los desahucios”
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PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

La vicepresidenta primera del Go-
bierno, Soraya Sáenz de Santama-
ría, y la número dos de los socialis-
tas,ElenaValencianosellarontras
dos horas de reunión en La Mon-
cloa un principio de acuerdo para
cerrar un decreto de ley o un pro-
yecto legislativo con medidas “pa-
liativas y preventivas” de tramita-
ción urgente.

Ni unos ni otros hablan aún de
medidasconcretas.Apesardeque
los socialistas declararon este
martes que “ya no es tiempo de co-
misiones de estudio ni de subco-
misiones”, aún habrá al menos
una “reunión de expertos”, con ca-
racter técnico y que se reunirá el
próximo lunes con tres especialis-
tas de cada lado, antes de poder
ofrecer resultados concretos.

Lo que ya parece claro es que
no se plantearán medidas que
puedanafectaratodoslosdesahu-
cios de manera indiscriminada.
UnodelosobjetivosdelPSOE,taly
comoplantealainiciativaregistra-
da a finales de octubre en el Con-
greso, es que las soluciones que
ofrece el Código de Buenas Prácti-
casaprobadoporelGobiernopara
los bancos se extiendan a otros
muchos deudores que atraviesan
graves situaciones de dificultad,
pero no se encuentran en el “um-
bral de exclusión”, como está defi-

nido en esa norma. El código se
aplica cuando todos los miembros
delaunidadfamiliaresténenparo
y no dispongan de otros bienes o
derechos patrimoniales.

El comunicado que emitieron
los socialistas tras la reunión ase-
gura que “se ha convenido afron-
tar de raíz la situación, dándole
unaatenciónprioritariaalasfami-
lias en situación más vulnerable,
tales como las familias con hijos o
con mayores a su cargo”.

Ejecución de hipotecas
En el Gobierno se asegura que se
estudiará la causística para plan-
tear una propuesta centrada en
quienes corren el riesgo de perder
su primera y única vivienda fami-
liar, que, afirman, “no son tantos”
dentro de ese amplio grupo de
250.000 personas que, según las
estimaciones más recientes, pue-
den ver ejecutadas sus hipotecas
por impago en las próximas sema-
nas y meses.

Ambas partes se reunirán el lunes con
técnicos antes de ofrecer medidas concretas

Gobierno y PSOE llegan
a un preacuerdo para
frenar los desahucios

Populares y socialistas
coinciden en priorizar a
las familias con hijos o
mayores a su cargo

El Ejecutivo tiene claro
que el decreto de
protección de deudores
hipotecarios se ha
quedado corto

En todo caso, el Ministerio de
Economía será el encargado de
recabar los datos, a través de las
propias entidades de crédito, pa-
ra hacer una evaluación correcta
de la situación y evitar así, dicen,
problemas de inseguridad jurídi-
ca.

El Ejecutivo tiene claro que el
decreto de protección de deudo-
res hipotecarios sin recursos, vi-
gente ya desde hace ocho meses,
se ha quedado corto. Precisa-
mente por eso, y después de ha-
ber tumbado cada propuesta le-
gislativa planteada por los gru-
pos minoritarios de la cámara,
especialmente por la Izquierda
Plural, la semana pasada dijo ‘sí’
a la propuesta de diálogo lanzada
por Alfredo Pérez Rubalcaba.

Según fuentes socialistas, sin
embargo, el presidente del Go-
bierno ya avanzó el jueves al líder
de la oposición, en una conversa-
ción privada, que creía tener “po-
co margen”.

El Gobierno reducirá gran parte de los coches oficiales

Colpisa. Madrid

La vicepresidenta del Gobierno
anunció ayer que el Gobierno
acordará, posiblemente duran-
te la reunión que el Consejo de
Ministros celebrará este jueves,

La vicepresidenta no
concretó el número,
pero los Presupuestos
adelantan una merma de
91 vehículos

una reducción “muy significati-
va” del número de vehículos que
el Ministerio de Hacienda tiene
a disposición de los altos cargos
del Ejecutivo.

Soraya Sáenz de Santamaría,
que no quiso precisar más datos
sobre el recorte, dijo que la pro-
puesta de Hacienda se había es-
tudiado en el acto de constitu-
ción de la comisión interminis-
terial que antes del verano
próximo debe tener redactado
un proyecto para la reforma in-
tegral de las administraciones

públicas, documento que debe
servir de base para un pacto con
la oposición.

Los planes para la reducción
del parque móvil ministerial
eran hasta el momento los que
recogía el proyecto de Presu-
puestos para 2013 que debate el
Congreso de los Diputados y que
contempla que se reduzca hasta
775 vehículos, lo que implica
una disminución de 91 coches.

La medida, que podría supo-
ner también una rebaja de apro-
ximadamente un centenar de

conductores, se ha comenzado
ya a poner en práctica con la ce-
lebración de varias subastas de
vehículos.

Plan desde 2007
La dotación presupuestaria
prevista para el pago de nómi-
nas, mantenimiento, averías,
combustible y otros gastos del
servicio en 2013 es de 82 millo-
nes.

La reducción del parque mó-
vil se inició ya en 2007 por los
Gobiernos de José Luis Rodrí-

guez Zapatero, que enajenaron
hasta 2011 unas 330 unidades.

La comisión de estudio re-
cién creada, con responsables
de Presidencia y Hacienda, de-
be dar soluciones a cuatro as-
pectos.

La simplificación adminis-
trativa, la eliminación de dupli-
cidades, la mejora de las nor-
mas de gestión, y la supresión
de órganos públicos que no
aporten ningún beneficio al ciu-
dadano y generan importantes
gastos.

Los jueces decanos tras las sesiones de trabajo en Barcelona. EFE

Colpisa. Barcelona

Losjuecesnoquierenlimitarsea
ser “meros cobradores del frac”
en los desahucios de viviendas
ante el impago de créditos hipo-
tecariosporpartedesusdueños.
EljuezdecanodeBilbao,Alfonso
González-Guija, explicó así que
los togados no deseen ejercer el
papel de ejecutores de los de-
sahucios cuando por detrás de la

Los jueces no quieren ser “los
cobradores del frac” en los desalojos

deuda con los bancos hay un dra-
ma familiar y social.

Los jueces decanos de España
se reunieron durante tres días en
Barcelona y ayer dieron a cono-
cer las conclusiones de sus traba-
jos, que en el caso de los desalojos
consisten en reclamar al Gobier-
no la adopción de medidas lega-
lesparafrenarlacrecientemarea
de desalojos familiares de sus ca-
sas por impago a los bancos.

Los 46 magistrados, que re-
presentana cercadedosmillares
de jueces españoles, instaron al
Ejecutivo a introducir las refor-
masnecesariasenlaleyhipoteca-
riapara“humanizar”y“suavizar”

la norma, de forma que los jueces
tengan una margen de actuación
mayor ante las exigencias de las
entidades financieras. Los deca-
nos resumieron sus propuestas
enundecálogo,entrelasquefigu-
ra en lugar destacado la reforma
de la ley, “un clamor social”, para
las ejecuciones hipotecarias no
conlleven un plus de dolor al dra-
ma de las familias en dificultades
económicas. Critican al Consejo
General del Poder Judicial por no
haber hecho suyo un informe ela-
borado por siete jueces con medi-
das para frenar los desalojos, y
que incluía una petición de refor-
ma de la ley hipotecaria.

● Reunidos en Barcelona,
solicitan al Gobierno una
reforma de la ley hipotecaria
para “humanizar” los
desahucios

PROPUESTAS

1 Gobierno El Gobierno ha pe-
dido a las patronales de bancos
y cajas, la AEB y la CECA, res-
pectivamente, datos de los de-
sahucios en España.

2 PSOE Conceder a los particu-
lares que se encuentran en un
estado de “insolvencia no dolo-
sa” de manera sobrevenida el
mismo trato que recibe una so-
ciedad o un comerciante indivi-
dual en idénticas circunstancias

3 IUCrearunaagenciadevivien-
dapúblicaconelstockdecasas
procedentesdelbancomaloo
queéstefirmeconvenioscon
agencias,entidadessinánimode
lucrooredesdeintermediación y
ampliarelparquedeviviendade
alquilerafamiliasdesahuciadas.
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IÑAKI CASTRO Colpisa. Bruselas

La Comisión Europea ofreció ayer
un pequeño respiro a España en
suexigentecarreraparareducirel
déficit. El Ejecutivo comunitario,
que vigila muy de cerca las cuen-
tas públicas españolas, eludió pe-
dir más ajustes al Gobierno pese a
constatar que incumplirá las me-
tas de gasto tanto este año como el
próximo.

Bruselas todavía estudia el im-
pacto de los últimos recortes de
Mariano Rajoy y puede apretar en
cualquier momento, pero fijó más
su mirada en 2014, ejercicio en el
que el desfase presupuestario de-
be situarse por debajo del sacro-
santo 3%. La comprensión euro-
pea vino de la mano de unos augu-
riosmuynegrosquevaticinanuna
recesión más profunda en 2013
con una tasa de paro del 26,6%.

La comparecencia del comisa-
rio de Economía, el finlandés Olli
Rehn, se esperaba nuevamente
con altas dosis de suspense. Tras
variassemanasdeanálisis,secon-
fiaba en que Bruselas ofreciera un
doble veredicto sobre los esfuer-
zosdelGobiernoparacumplircon
el déficit de este año y sobre el con-
tenido de los Presupuestos de
2013. En ambos casos, nadie des-
cartaba que Europa reclamara
más ajustes para no desviarse de
los techos de gasto marcados. El
responsable escandinavo, al que
enotrasocasionesnolehatembla-
do el pulso, prefirió contempori-
zar y evitó presionar a Rajoy con
exigencias inmediatas.

Rehn,quenoseextendiódema-
siadoconlasituaciónespañola,re-

cordó que los objetivos “nomina-
les” de déficit son importantes, pe-
ro existen otras variables de ma-
yor peso. Precisó que deben cali-
brar el esfuerzo del Gobierno por
sanear las finanzas públicas te-
niendo en cuenta los destrozos
provocados por la recesión.

Las estimaciones de Bruselas
indican que se cerrará el año con
un desfase presupuestario del 8%
frente al 6,3% pactado. Pese a la
evidente desviación, la Comisión
reconoce que un punto se debe a
las ayudas para recapitalizar la
banca. En 2013, el límite también
se incumplirá al situarse en el 6%
en comparación con el 4,5% pro-

El comisario económico
Olli Rehn prefirió
contemporizar y no
presionar a Rajoy con
exigencias inmediatas

Deben considerar el
esfuerzo del Gobierno
por sanear las finanzas
públicas y los destrozos
causados por la recesión

España incumplirá el déficit público
pero Bruselas no pide ajustes inmediatos
La Comisión Europea apuesta por fijarse más en los recortes aplicados

metido al resto de socios.
Sinosetomannuevasmedidas,

la trayectoria descendente se que-
braráen2014,añoenelqueeldéfi-
cit podría rebotar hasta el 6,4%.
Rehn se mostró mucho más in-
quietoanteestesupuestoyapuntó
que la cifra se situaría “muy por
encima” de la meta del 2,8%.

Más preocupación por 2014
Por ello, anunció que ya le había
trasladado sus dudas al ministro
deEconomía,LuisdeGuindos,du-
rante la cumbre del G-20 celebra-
daeldomingoyellunesenMéxico.
En un encuentro bilateral, el res-
ponsable escandinavo le pidió que
se “concreten” cuanto antes los
ajustes para 2014. La preocupa-
ción comunitaria se debe a que al-
gunas decisiones, entre ellas la su-
bidadelIRPF,sondecaráctertem-
poral y expirarán al final de 2013.

Rehn no aclaró cuándo se pro-
nunciará más en detalle sobre el

paquete de recortes español, aun-
queprecisóquepodrántomaruna
decisión en febrero, momento en
el que tendrán más información
sobre los presupuestos naciona-
les. Para entonces, Bruselas debe-
rá decantarse por una extensión
de los plazos o la exigencia de más
recortes. En el caso de España, la
situación podría quedar comple-
tamente trastocada si pide el res-
cate, una hipotésis que Rehn elu-
dió analizar.

El comisario de Economía optó
porcontenerelflujodemalasnoti-
cias en una jornada cargada de da-
tos negativos. Las previsiones de
otoño de Bruselas confirmaron el
empeoramiento de la recesión es-
pañola,queseprolongarádurante
el año próximo con una caída del
1,4%. La cifra se sitúa en línea con
las estimaciones de otras institu-
ciones internacionales y triplica el
pronósticodelGobierno(-0,5%).El
Ejecutivo comunitario confía en

que la tendencia empiece a inver-
tirse en la segunda mitad de 2013
antes de que la recuperación se
consolide en 2014.

Exportaciones “robustas”
La destrucción de empleo evolu-
cionará en paralelo a la caída PIB
y se espera que toque techo el año
próximo. Según los pronósticos
europeos, la tasa de paro alcanza-
rá el 26,6%, un porcentaje que po-
dría traducirse en la friolera de
seis millones de desempleados.
En 2014, la sangría se moderaría
ligeramente hasta el 26,1%.

En una lectura más en profun-
didad del análisis de la Comisión,
sus expertos sostienen que la re-
forma laboral todavía necesita
tiempoparaque“losprimerossig-
nos positivos empiecen a manifes-
tarse”. Bruselas lamenta que las
empresasoptenporrecortarplan-
tilla en lugar de ajustar las horas
trabajadas.

JORGE MURCIA Colpisa. Madrid

Las bolsas europeas tardaron
muy poco en olvidar la victoria
electoral de Barack Obama.
Exactamente, lo que tardó la Co-
misión Europea en certificar las
malas perspectivas económicas
de la Unión para lo que resta de
año y los dos siguientes. Por eso,
al inicial repunte en la mayoría
de los parqués europeos siguió
unacuestaabajoqueacabó,enel
caso del Ibex-35, en la mayor caí-
da desde hace mes y medio.

Las principales plazas euro-

El Ibex-35 cede un 2,26%,
la mayor caída en 45 días

peas, que en un principio tam-
bién reaccionaron de forma po-
sitiva al triunfo demócrata en
EEUU cerraron en negativo. Mi-
lán tuvo un comportamiento pe-
orqueeldeMadrid,yacabólase-
sión con un 2,5% de caída. París
cedió un 1,99%, tres centésimas
más que Fráncfort (1,96%). Por
su parte, Londres cayó un 1,58%.

“No se entiende a qué viene
tanta sorpresa. El informe de
Bruselas sobre las perspectivas
económicas se ha ido filtrando a
lolargodelasemanaylosmerca-
dos ya podrían anticipar los da-
tos presentados”, sostiene Sole-
dad Pellón, estratega de merca-
dos de IG. El pesimismo se
contagió al mercado de deuda.
Laprimaderiesgoespañola aca-
bó en 433 puntos.

● También los mercados
europeos, que se alegraron
con la victoria demócrata en
EEUU, acabaron en negativo
por las malas noticias de la UE

IÑAKI CASTRO Colpisa. Bruselas

El presidente del BCE, Mario
Draghi, alertó ayer de que la rece-
sión en los países periféricos de la
zonaeuroya“empiezaaafectar”a
Alemania. Juzgó inevitable este
contagio porque el motor econó-
mico de Europa depende en gran
medida de la prosperidad de sus
socios, a los que vende la mayor
parte de sus productos. El exgo-
bernador italiano recordó que el
40% del PIB germano está vincula-
do a sus exportaciones.

Aunque las previsiones de Bru-

Draghi alerta de que la
crisis llega ya a Alemania

selas reflejan un crecimiento mo-
derado en los próximos dos años,
lasúltimascifrasdifundidasdanla
razón a Draghi. La producción in-
dustrial alemana cayó en septiem-
bre un 1,8%, el mayor descenso
desde abril y muy por encima de
las previsiones de los expertos.

Draghi, que hoy volverá a com-
parecer tras la reunión mensual
del BCE, llamó la atención sobre la
situación germana en una confe-
rencia en Fráncfort. “Alemania ha
permanecido en buena medida
aislada de las dificultades de la zo-
na euro, pero los últimos datos su-
gieren que estos acontecimientos
empiezan a afectarle”, indicó.

El jefe de la entidad monetaria
eludió criticar directamente a
Berlín, aunque remarcó que to-
das las medidas destinadas a es-

● El presidente del BCE recordó
que el 40% del PIB germano se
vincula a las exportaciones en
la zona euro y a la prosperidad
de sus socios europeos

Draghi, presidente de BCE. AFP

tabilizar los mercados (como su
programa de compra ilimitada
de deuda) también “irían en be-
neficio” de la economía germana.

Merkel no ofreció ningún signo
de posible cambio en su política
pese a las palabras de Draghi.
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M. J. ALEGRE Colpisa. Madrid

LoscompromisosdelEjecutivode
Mariano Rajoy para reducir el dé-
ficitenlamedidadesusposibilida-
des se consideran estrechamente
vinculados a la continuidad de su
plan de reformas. Algunas, como
la financiera, tienen un calendario
claramente definido, porque res-
pondenalasexigenciasdelmemo-
rando pactado con la Unión Euro-
pea. La Comisión confía, además,
en que el Gobierno del PP active la
puesta en marcha de los cambios
que deben garantizar la sostenibi-
lidaddelsistemadepensionesyde
aquellos otros que supongan una
sustancial mejora de la eficiencia
de las administraciones.

1. Un segundo rescate
La posibilidad de que España pi-
da al Banco Central Europeo que
active el programa de compras
de deuda planea sobre la agenda
del Ejecutivo. Y con ella la ‘estric-
ta condicionalidad’ que el presi-
dente del BCE se propone impo-
ner a los demandantes, al hacer-
les pasar por la solicitud paralela
de ayuda a los fondos de rescate
europeos.

Losplazoscorrenytodoapunta
a que tendría que ser el MEDE (de
carácter permenante) el que pro-
porcione los recursos. Si la prima
de riesgo se estabiliza por encima
de los 400 puntos básicos, la peti-
ción de auxilio sería inevitable, y
los ajustes tendrían que ser pacta-
dos y posteriormente supervisa-
dos por la ‘troika’.

La primera prueba de fuego de
la credibilidad del Gobierno ten-
drálugarhoyjueves,conla coloca-
cionpor el Tesoro de bonos a tres,
cinco y también a veinte años de
plazo. Desde julio de 2011 no se
emite papel de tan largo plazo co-
mo esta última propuesta.

2. Reforma financiera
El Banco de Españay el ministerio
de Economía están embarcados
en la búsqueda de capital privado
para el ‘banco malo’. La Sareb, que
es su nombre oficial, un acrónimo
que responde a la denominación
de Sociedad de gestión de activos
procedentes de la reestructura-
ción bancaria, empezará a funcio-
nar en diciembre con unos 45.000
millones de euros en activos tóxi-
cosaportadosporlasentidadesen
manos del Estado, que se los ven-
derá con un descuento medio del
63 % para garantizar a quien in-
vierta en ella una rentabilidad fu-
tura del 14 %.

En paralelo, las entidades que
precisan de ayudas públicas han
de presentar sus planes de rees-

La subasta de deuda a 20
años que el Tesoro
celebra hoy es una nueva
prueba para España

Los deberes de Rajoy hasta 2014
tructuración: si Bruselas no les
diera el visto bueno, algunas po-
drían ser liquidadas. Lo previsi-
ble es que salgan a subasta.

3. Viabilidad
de las pensiones
Al margen de la forma en que se
resuelva la actualización de las
pensionesestemismoaño,osure-
valorización en el próximo ejerci-
cio, la reforma que los socios euro-
peosdemandanaEspañaeslaque
permitirá garantizar la viabilidad
del sistema a medio y largo plazo.

Para conseguirlo se ha previs-
to acordar, en el seno del Pacto de
Toledo, el denominado factor de
sostenibilidad. Se trata de que
tanto el derecho a la prestación
como la cuantía y su adecuación
en el tiempo se adapten a la espe-
ranza de vida. En el futuro po-
drían tomarse en cuenta otras
circunstancias.

4. Energía sostenible
Un proyecto de ley que incorpora
cargas fiscales a los distintos ti-
pos de tecnologías en la genera-
ción eléctrica se encuentra ahora
mismo en tramitación en el Con-
greso de los Diputados. No es una
solución definitiva, porque si
bien proporcionará recursos pa-
ra aliviar el déficit de tarifa (dife-
rencia entre los costes reconoci-
dos y los ingresos generados) de-

El comisario Olli Rehn, ayer. EFE

ja pendiente de resolver el
sistema que determinará el pre-
cio de la electricidad de todo tipo
de consumidores.

Ahora mismo, los industriales
que realizan un consumo energé-
tico intensivo, aunque están en el
mercado disfrutan de compensa-
ciones para poder competir en
condiciones parecidas a las del
resto de los productores euro-
peos. El Gobierno tiene previsto,
además, sacar de la tarifa prote-
gida a buena parte de los usua-
rios domésticos.

5. Administración
eficiente
La reforma de las administracio-
nes públicas es otra de las asigna-
turas pendientes anunciada en
múltiples ocasiones, que no acaba
de ponerse en marcha. Este mis-
mo miércoles se ha constituido
una comisión de estudio, que ten-
drá que presentar antes del 30 de
juniolapropuestadereformainte-
gral de las administraciones, de
manera que se simplifique y adel-
gace su estructura, atendiendo al
coste de todos los servicios públi-
cos para evitar duplicidades, que
las administraciones se solapen y
que existan organismos como las
embajadas autonómicas.

Algo más avanzados están los
planes de ajuste en las empre-
sas públicas. AENA ya ha pre-
sentado un Expediente de Regu-
lación de Empleo y se prevén

proyectos para reducir costes
en otras compañías.

6. Mercados
más abiertos
Paramejorarlacompetitividadde
la economía española, el Gobier-
no estudia suprimir las trabas a la
libre circulación de productos y
eliminar barreras administrati-
vas a la apertura de negocios.

La concentración de organis-
mos reguladores se sitúa en es-
te ámbito, porque puede repre-
sentar ahorros y un aumento de
efectividad. La Comisión Euro-
pea no tiene claro que este nue-
vo sistema propuesto no vaya a
restar independencia a los su-
pervisores de servicios públicos
(telecomunicaciones y energía,
entre otros).
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● La multinacional española
ganó, de enero a septiembre,
3.455 millones de euros, y
redujo su deuda en 2.304
millones hasta los 56.006

Europa Press. Madrid

La multinacional Telefónica
ganó 3.455 millones de euros
en los primeros nueve meses
de 2012, un 26,4 % más que ha-
ce un año y redujo su deuda fi-
nanciera en 2.304 millones de
euros, hasta los 56.006 millo-
nes de euros, informó ayer a la
Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV).

Este incremento del bene-
ficio se vio afectado por la re-
valorización contable de Vivo
en 2010, que hizo que en los
nueve primeros meses de
2011 los resultados de Telefó-
nica cayeran un 69,1%.

El beneficio por acción se si-
tuó en 0,77€ por título y sus ac-
ciones iniciaron la sesión en el
mercado de valores con una
subida del 1,66% hasta 10,38€
por acción y al concluir la se-
sión se pagaban a 10€ y retro-
cedían un 2,10%, en una jorna-
da que la bolsa cayó un 2,28 %.

Por primera vez, la factura-
ción de Latinoamérica, 22.578
millones de euros (+5,9%), su-
peró a la de Europa.

Telefónica gana
un 26,4% más
por el avance en
Latinoamérica

● Mercadona, Carrefour,
Eroski o Dia podrían aplicar
un margen del 33,2% a las
marcas tradicionales, frente
al 7,6% en las marcas blancas

C. CALVAR Colpisa. Madrid

Lospreciosdelosproductosde
alimentación y droguería de
marcas tradicionales podrían
bajar un 19% si las grandes ca-
denas comerciales les aplica-
ran los mismos márgenes que
establecen para sus marcas
blancas. Esa es la conclusión
de un estudio presentado ayer
por Promarca, que acusa a los
gigantes que controlan el mer-
cadodeladistribucióndeinflar
“artificialmente” los precios de
las marcas de toda la vida para
empujar al consumidor a com-
prar sus productos.

Promarca, que agrupa a 50
empresas fabricantes de mar-
cas líderes de gran consumo,
acusa a las grandes distribui-
doras, como Mercadona, Ca-
rrefour, Eroski y Dia, de fijar
mayores márgenes para los ar-
tículos de primeras marcas
que para los de marca blanca.

El estudio resalta que el
margen que los distribuidores
aplican por un producto de fa-
bricante es del 33,2% frente al
7,6% de la marca blanca.

Promarca
acusa a las
distribuidoras
de inflar precios

Las jubilaciones anticipadas
no representan un mayor
coste para la Seguridad Social
Los últimos coeficientes
de corrección (entre 6,5%
y 7,5% por cada año de
adelanto) hacen ahorrar
dinero en muchos casos

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

El Gobierno debatirá hoy en la Co-
misión del Pacto de Toledo un en-
durecimiento de las jubilaciones
anticipadas y de la jubilación par-
cial. El informe que con este moti-
vo ha elaborado el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social sugie-
re retrasar la edad de jubilación
anticipada, aumentar el periodo
mínimo de cotización para tener
derecho a la misma e incrementar
los coeficientes reductores que
disminuyen la pensión en función
de los años de adelanto.

Además, se muestra remiso a
permitir la jubilación anticipada a
los empleados públicos “teniendo
encuentaelcostequesuponepara
laSeguridadSocialelanticiparpa-
gos, máxime en unos momentos
dedificultadeseconómicas”.Suin-
tención de no permitir a los em-
pleados del sector público jubilar-
se anticipadamente se plantea en
el momento en que más despidos

seestánproduciendoenelmismo.
Ygranpartedelasjubilacionesan-
ticipadas son por despidos.

Tampoco la jubilación parcial
va a poder ser una salida. El infor-
me del ministerio de Empleo con-
sidera que representa una “carga
financiera muy importante” para
la Seguridad Social y que “se ha
utilizado exclusivamente como
una forma privilegiada de jubila-
ción anticipada en la que todos los
costes son asumidos por el siste-
ma de Seguridad Social”.

Ahorro de 23.800 euros
El principal argumento del Go-
bierno para retrasar la edad de ju-
bilación anticipada es que resulta
muy costosa para el sistema. Sin
embargo, la aplicación de coefi-
cientes correctores (con la última
reforma de las pensiones se redu-
ce entre un 6,5% y un 7,5% por cada
año completo de adelanto de la ju-
bilación) hace que a la Seguridad
Social no le cueste más la jubila-
ción anticipada, de hecho en mu-
chos casos se ahorra dinero.

Por ejemplo, suponiendo una
pensión media de 1.000 euros
mensuales, en el caso de un hom-
bre que se jubilara a los 61 años
(cuatro años antes de la edad legal
de 65) su pensión se vería reduci-

da a 700€ al mes, por lo que la Se-
guridadSocialseahorraría23.800
€ a lo largo de toda la jubilación.

Otra de las justificaciones del
Gobierno es que el número de ju-
bilaciones anticipadas crece de
añoenañoyquelascuantíasdelas
pensiones de jubilación anticipa-
da son más altas que las que se re-
conocen a la edad ordinaria de 65
años. Sin embargo, el porcentaje
de jubilaciones anticipadas se ha
reducido en los últimos años.

La jubilación anticipada repre-
sentabaen2006el46,47%detodas
las jubilaciones y en 2011 significa
sólo el 40,53% del total. Lo mismo
ocurreenlajubilaciónparcial,que
ha pasado de representar en 2006
el13,14%deltotaldejubilacionesal
9,39% en 2011.

En cuanto a que la pensión me-
dia de las jubilaciones anticipadas
es más elevada, a pesar de los coe-
ficientes reductores, es porque
pueden jubilarse antes quienes
tienen pensiones más elevadasY
en esas pensiones más altas influ-
ye directamente el haber tenido
una carrera de cotización larga.
Por tanto, quienes se jubilan anti-
cipadamente tienen detrás mu-
chos años de cotización y en gene-
ral han sido expulsados forzosa-
mente del mercado laboral.
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Imagen exterior de archivo de Gamesa en Sarriguren. JOSÉ ANTONIO GOÑI

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

283. Gamesa, fabricante de aero-
generadores, prevé despedir a
283 trabajadores directos en Na-
varra. Así lo comunicó el pasado
martes una representación de la
dirección de la empresa que se
reunió con las federaciones de in-
dustria de MCA-UGT y CCOO,
junto con algunos de los delega-
dos pertenecientes a las mismas
de Navarra, Madrid y Zamudio,
según comunicaron los propios
sindicatos. El objetivo del en-
cuentro, en el que no se produjo
ningún tipo de negociación, era
trasladar a la representación de
los trabajadores el plan de nego-
cio que la empresa presentó re-
cientemente a analistas e inver-
sores. La reunión se producía al
mismo tiempo que la presidenta
del Gobierno foral, Yolanda Bar-

cina, comunicaba en el Parla-
mento que los despidos afecta-
rían a 273 personas. Esta reduc-
ción de empleo se producirá en
un plazo que termina en marzo
de 2013 y forma parte de los 480
que la empresa baraja despedir
en el conjunto del país (en el plan
de negocios figuraba un total de
500). Por ello, los despidos de Na-
varra representan casi el 60% de
los previstos en España.

Gamesa en Navarra
Gamesa cuenta en Navarra con
un total de 1.900 trabajadores, de
los que la mayoría, unos 1.660,
pertenecen a oficinas y servicios,
que es la parte de la plantilla a la
que afecta el ERE (Expediente de
Regulación de Empleo) de extin-
ción de contrato. Por lo que el
ERE repercutirá en la Comuni-
dad al 15% de la plantilla. La parte
de tecnología e ingeniería “se ve-
rá poco afectada”, según señala-
ron los representantes de la em-
presa a los sindicatos. El resto de
la plantilla de oficinas está for-
mado por personal de calidad,
oficinas, administración, finan-
ciero... Y quedan al margen de es-
te expediente las plantas produc-
tivas, algunas de las que ya han
adoptado EREs de suspensión.

Gamesa dispone en la Comu-
nidad foral de tres plantas pro-
ductivas: Aoiz (81 trabajadores),
Tudela (con 90 trabajadores) e
Imárcoain (67 trabajadores). Las
dos primeras son fabricantes de

La cifra supone casi el
60% de los 480
despidos que el grupo
quiere formalizar en el
conjunto del país

Supera en diez al
número ofrecido ayer
por la presidenta,
Yolanda Barcina, en el
Parlamento

Los 283 despidos de Gamesa suman
el 15% de la plantilla en Navarra

palas y la tercera, de moldes de
palas. Además, el resto de planti-
lla está repartida en las oficinas
en Sarriguren (en el edificio de
Gamesa y en el de Tracasa),
Orkoien, Noáin y Agustinos. To-
davía no se ha producido el tras-
lado al nuevo edificio de VDR,
construido también en Sarrigu-
ren.

Después de Navarra, la comu-
nidad con mayor número de des-
pidos es el País Vasco, con 85 tra-
bajadores afectados, seguida por
Madrid (80), Castilla y León (9),
Galicia (7), Andalucía (6), Aragón
(4), Castilla La Mancha (2), Co-
munidad Valenciana (2), Catalu-
ña (1) y La Rioja (1).

Gamesa anunció el pasado 25
de octubre un plan para reducir
en 1.800 personas la plantilla en
el mundo, donde contaba con
8.300 trabajadores, de los que
4.800 corresponden a España.
En el país se reducirán hasta el
primer trimestre de 2013 un to-
tal de 845 empleos, de los que
480 serán directos; el resto es
personal subcontratado y agen-
cias.

M.V.
Pamplona

54 millones de euros es la canti-
dadqueGamesacontemplaaho-
rrarseconlosdespidosprevistos
entre2011y2013.Eneseperiodo,
la reducción de empleo entre di-
rectosylostrabajadoressubcon-
tratados afectará a 2.600 perso-
nas. Los 54 millones de euros es
una de las dos partidas con las
que la empresa quiere ahorrar
hasta cien millones de euros, un
objetivo recogido en su plan de
negocio.Losrestantesmásde45
millones de euros está previsto
que se reduzcan en otros gastos
de explotación (viajes en un 30%,
5% en alquileres de oficinas...).

Por su parte, la vicepresiden-
ta y titular de Industria y Em-
pleo, Lourdes Goicoechea, afir-
mó ayer que el Gobierno foral

Recorte de 54 millones
en personal hasta 2013

“sigue defendiendo los puestos
de trabajo para que perjudique
lo menos posible”.

Aunque finalmente los despi-
dos anunciados son menos que
los 800 manejados en un princi-
pio por fuentes sindicales, Er-
nesto Lasa, representante de
UGT y presidente de comité de
empresa de GIT Navarra, señaló
que “un despido es un fracaso y
los 283 despidos suponen una
tragedia para los afectados y las
familias”.

ELA,conquienladirecciónse
reunió ayer en Pamplona, criticó
haberse informado por Barcina
y no por la empresa del número
de despidos y añadió que los des-
pidos del personal subcontrata-
do en Navarra afectarán a 300
personas. Criticó también que la
negociación no se desarrolle por
comités de empresa.

M.V. Pamplona

El Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) de extinción está
previsto que se presente el próxi-
mo lunes 12 de noviembre. Será
un expediente de grupo, por lo
que no se negociará por centros
productivos sino en su totalidad y
se presentará en el Ministerio de
Trabajo, en Madrid. Fue uno de
los puntos que comunicó la re-
presentación de la dirección de la
empresa a los sindicatos CCOO y
UGT reunidos el pasado martes.
La empresa alegará razones ob-
jetivas, tanto económicas como
productivas, según informaron
los dos sindicatos.

Una vez comunicado el expe-
diente, se constituirá la mesa de
negociación con la representa-
ción sindical correspondiente. A
partir de entonces, ambas partes
cuentan con un mes de negocia-
ciones para poder llegar a un
acuerdo. Según informó Europa
Press, sindicatos y dirección de
Gamesa se reunirán el próximo
día 15 para comenzar la negocia-
ción en Madrid, a pesar de que el
comité de Navarra había pedido a
la presidenta del Gobierno de Na-
varra que se desarrollara en la
Comunidad foral.

El ERE se
presentará el 12
de este mes,
según la empresa
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RUBÉN ELIZARI
Pamplona

La red de centros tecnológicos de
Navarra pasará a estructurarse
de los trece actuales a organizar-
se en torno a cuatro grandes ám-
bitos, —energía, agroalimenta-
ción, industria y biotecnología—,
que englobarán a cinco centros.

Esta reestructuración, pre-
sentada ayer por la consejera
Lourdes Goicoechea, no afectará

a los 851 investigadores , tal y co-
mo aseguró, pero sí podría haber
despidos en la parte de adminis-
tración. De hecho, esta red com-
partirá los servicios comunes
tanto en el nivel administrativo
como en el directivo para que con
una visión conjunta nazcan si-
nergías entre ellos.

Esta reorganización en la que
ha trabajado durante el último
año el departamento de Innova-
ción, Empresa y Empleo con los
equipos directivos de los centros
tecnológicos, tanto públicos co-
mo privados, romperá la frag-
mentación que existía hasta aho-
ra en este sector, evitará duplici-
dades en materias de
investigación, mejorará la com-
petitividad del tejido industrial
navarro y sobre todo, supondrá a
corto y largo plazo un ahorro pa-
ra las arcas públicas forales, ya
que se pasará de una financia-
ción eminentemente pública a
una combinación en la que pri-

El plan mantendrá los
851 investigadores pero
podría recortar en
administrativos

La remodelación busca
que sean más
competitivos y puedan
captar ayudas de Europa

El Gobierno foral agrupa los 13
centros tecnológicos en 5

de Viticultura y Enología de Na-
varra (Evena). El bloque de In-
dustria quedará conformado
por la integración de L’Urederra,
el Centro de Innovación Tecnoló-
gica de Automoción (Citean), Fi-
dena, el Centro Multidisciplinar
de Innovación y Tecnología (Ce-
mitec), el Centro Tecnológico
Miguel de Elía (CTEL), la funda-
ción para el I+D+i en medio am-
biente Fidima y la Asociación de
la Industria de Navarra (Ain), y
por último, el cuarto sector, el
biomédico, estará constituido
por la alianza de los centros de
investigación de medicina apli-
cada o biomédica CIMA y CIB. En
este caso no se integrarían en un
único centro sino que seguirán
funcionando como dos con un
convenio de colaboración. El
Instituto de Agrobiotecnología
(IdAb) no ha participado en el
proceso y seguirá adscrito a la
Universidad Pública de Navarra.

Lourdes Goicoechea explicó
que con una mayor dimensión de
los centros tecnológicos, su posi-
ción será más favorable para cap-
tar fondos europeos. En este sen-
tido, el objetivo propuesto por el
Gobierno foral es aumentar los
fondos que vienen de Europa del
5% actual al 20% en los próximos
cinco años.

Un investigador toma una muestra. ARCHIVO

Búsqueda de un nuevo modelo de financiación en plena crisis

R.E.
Pamplona

El nuevo modelo de centros tec-
nológicos no es sólo un cambio de
lugar en el organigrama para in-
crementar su eficiencia. De fon-

Del 45% aportado por
la Administración hasta
ahora se quiere pasar
a un 30% público y
un 70% privado

do, y en un escenario de recortes
presupuestarios, se encuentra la
búsqueda de un cambio en el mo-
delodefinanciación.Hastaahora,
en la mayoría de los centros, el
45% de sus ingresos procedían
del sector público y el 55% restan-
te del sector privado. El nuevo
modelo quiere que se pase a tener
una financiación público privada
de un 30%-70% en el plazo de cua-
tro años. Algunos, como el Cener,
ya se encuentran muy próximos
de este objetivo.

De los 16,3 millones que dio el

Gobierno foral a los centros tec-
nológicos en 2009 se ha pasado
este año a 12,5. Esta reducción, de
un 23%, ha empujado al Ejecutivo
a reordenar los centros e intentar
que sean más competitivos para
conseguir ayudas procedentes de
la Unión Europea. De hecho, uno
de los servicios que compartirá la
nueva red de centros tecnológi-
cos es una oficina de proyectos
europeos para acceder a fondos
de los programas Marco.

Los centros tecnológicos, tam-
bién mejorarán el servicio a las

empresas, a las que podrán pres-
tar un servicio integral en la inno-
vación. De este modo, al mismo
tiempo que se mejora la competi-
tividad de las empresas navarras,
sus ingresos por esta vía se incre-
mentarían.

Y aunque Navarra ocupa el se-
gundo lugar en inversión en
I+D+i en España, sólo por detrás
de Madrid, los resultados, al me-
nos en comparación con los cen-
tros tecnológicos limítrofes son
peores. Los centros navarros pre-
sentanunnivelde7,1patentespor

cada 100 empleados (5,2 sin Ci-
ma), sin embargo, presentan una
baja tasa de creación de empre-
sas de base tecnológica. Hasta
2011 sólo se habían generado 6 de
estas empresas. “Sin embargo,
otros modelos como Tecnalia,
con la misma tasa de patentes
han sido capaces de generar 28”,
explicó la consejera Lourdes Goi-
coechea. El objetivo propuesto
por el Gobierno de Navarra es
crear 5 empresas al años en los
próximoscuatroaños,esdecir,20
empresas de base tecnológica.

marán los recursos privados.
El bloque de energía incluirá

al Centro Nacional de Energías
Renovables (CENER). El área
agroalimentaria quedará confi-

gurada por la integración de tres
centros: Centro Nacional de Tec-
nología y Seguridad Alimentaria
(CNTA), Instituto Lactológico de
Lekunberri (ILL) y la Estación

R.E.
Pamplona

El nuevo modelo de centros tec-
nológicos ya ha identificado las
siete primeras líneas de colabo-
ración en las que comenzarán a
trabajar de manera conjunta y
coordinada. El sector agroali-
mentario, industrial y el de la
biomedicina centrarán su activi-
dad en la búsqueda de alimentos
más saludables. Al mismo tiem-
po, el sector agroalimentario e
industrial buscarán el modo de
poner en valor los residuos
agroalimentarios. Otras de las
áreas por la que apostarán guar-
da relación con la impresión fun-
cional.

El sector de la energía, en co-
laboración con el sector agroali-
mentario y el industrial, desarro-
llarán nuevos materiales para
energías renovables, investiga-
rán en aplicaciones de la nanofa-
bricación, seguirán trabajando
en aplicaciones mecatrónicas en
el sector de la energía y también
en el reciclaje de residuos.

Identifican siete
líneas de
colaboración
entre los centros
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CONCURSOLos premios a
empresaria y directiva
del año se conocerán el
próximo 22 de noviembre
La Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas de
Navarra (Ademna) dará a co-
nocer el nombre de la empre-
saria y directiva del año 2012
en Navarra el próximo 22 de
noviembre. No obstante, la en-
trega de estos galardones, que
cuentan con la colaboración y
financiación del Ayuntamien-
to de Pamplona y la CEN, no se
realizará hasta el 12 de di-
ciembre. DN

Los representantes estudiantiles Javier Marrodán, Amaia Prieto, Samuel Ciaurriz y David Urra dieron ayer
una rueda de prensa en la UPNA arropados por varios de sus compañeros. CALLEJA

NOELIA GORBEA Pamplona

Alumnos de la Universidad Públi-
ca de Navarra, a través de Asam-
blea UPNA y del Consejo de Estu-
diantes, solicitaron ayer al Parla-
mento que introdujera un

Universitarios presentaron
una enmienda a los
presupuestos y pidieron
pactar el precio del crédito
para el curso 2014-15

incremento en las partidas presu-
puestarias de Navarra de 2 millo-
nes de euros. El dinero, tal y como
explicaronlosjóvenes,serviríapa-
ra compensar a todos los universi-
tarios la subida de tasas impuesta
para este curso. “Tienen que ser

fondosrecaudadosdemaneraque
permitan incrementar los ingre-
sos públicos”, expresó ayer el estu-
diante Samuel Ciaurriz durante la
rueda de prensa impartida en el
centro académico.

En la propuesta planteada, los
jóvenes pretenden que las tasas
regresen a los valores del curso
2011-12. “El desembolso de los
alumnos de la UPNA es de los ma-
yores de España”, afirmaron los
estudiantes haciendo referencia a
la enseñanza pública. “Las becas
que nos deberían dar a cada alum-
no para suplir las subidas de este
añooscilanentrelos60céntimosy
los 101,3 euros por crédito”, mati-
zaron. Con esta iniciativa, los
alumnos persiguen “demostrar
que el movimiento estudiantil tie-
ne alternativas concretas”. “Esta-
mos en contra de cualquier políti-
ca que mine la calidad de los servi-
cios públicos, pero proponemos
ideas”, aclaró Amaia Prieto.

En su petición al Parlamento,
los estudiantes plantean, además,
que el precio del crédito para el
curso 2013-14 sea el mismo que el
que se estableció el año pasado, es
decir, 15,10 euros para primeras
matrículas en carreras no experi-
mentales (15,70€ actuales); y 21,38
euros para las experimentales
(22,24€ ahora). “Esperaremos a la
votación de los grupos para ver si
aceptan la enmienda, aunque no
descartamos nuevas movilizacio-
nes hasta entonces (mediados de
diciembre)”, aventuraron.

Piden 2 millones para compensar
la subida de tasas en la UPNA

● La lluvia caerá de forma
irregular hoy y mañana y el
sábado a la tarde se
extenderá desde el norte
con nieve a 1.300 metros

DN Pamplona

Según pronostica Enrique Pé-
rez de Eulate, mañana vier-
nes, al igual que hoy, podrá
darse alguna precipitación,
en principio no muy impor-
tante, en cualquier punto de
Navarra. Las temperaturas
mínimas rondarán los 7/9 gra-
dos de media y las máximas
los 14/19 grados. Los vientos
serán del sureste flojos.

El sábado, de cara a la tar-
de, llegará un frente que irá
cubriendo los cielos desde el
norte hacia el sur. Se esperan
lluvias y chubascos más fre-
cuentes en el norte. La cota de
nieve bajará hasta unos
1.300/1.400m. Las máximas
rondarán los 12/17 grados y
las mínimas, al final del día,
los 6/8 grados. Los vientos se
fijrán del norte por la tarde y
arreciarán.

El domingo, en la zona nor-
te se esperan algunos chubas-
cos que de forma más débil po-
drían afectar a la zona media.
No se espera lluvia al sur de
Navarra. La cota de nieve ron-
darálos1200/1300msubiendo
a 1500/1600 al final del día. Las
máximas rondarán los 9/14
grados (más altas en la Ribe-
ra) y las mínimas los 5/7. El
viento será del norte modera-
do con alguna racha fuerte.

Un frente frío
dejará lluvia
en el norte el
fin de semana

La cruz que identifica las farmacias. DN

M.J.E.
Pamplona

Una sentencia de la sala de lo
contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de
Navarra ha declarado nula la re-

solución del gerente del Servicio
Navarro de Salud (SNS), Angel
Sanz, de septiembre de 2011 que
dictaba las instrucciones para la
prescripción obligatoria de me-
dicamentos por principio activo
(la sustancia de la que está hecha
el fármaco).

En la práctica, la obligación de
prescribir por principio activo se
mantiene ya que así se recoge en
el Real Decreto del Gobierno cen-
tral de abril de 2012. Esta norma
deroga las anteriores por ser de
rango superior y establece que

Se trata de la resolución
por la que es obligatorio
prescribir por principio
activo pero en la práctica
se mantiene esta medida

Salud se extralimitó
en una regulación
de fármacos, según
una sentencia

los médicos podrán prescribir
por marca si el paciente crónico
lleva un tratamiento continuado
y es el fármaco de menor precio.

Farmaindustria
La resolución del SNS aplicaba
una norma nacional de 2011, de
obligado cumplimiento, sobre el
principio activo. Sin embargo, la
Asociación Nacional Empresa-
rial de la Industria Farmacéutica
(Farmaindustria) llevó a los tri-
bunales esta resolución por con-
siderar que iba “más allá” que la
nacional a la hora de obligar a los
profesionales a prescribir por
principio activo. Según indicaron
en su día, consideraban que en la
norma estatal a igual precio se
podía prescribir un medicamen-
to de marca comercial mientras
que la regulación foral es que la
prescripción debe ser siempre
por principio activo, aunque si no
existe genérico se pueda dispen-
sar un medicamento de marca.

Con todo, la sentencia no entra
en el fondo de la obligación o no
de prescribir por principio activo
sino que subraya aspectos legis-
lativos. Así, considera que “el di-
rector gerente del SNS puede dic-
tar las resoluciones, instruccio-
nes y las circulares relativas al
funcionamiento y la organiza-
ción interna del SNS (...) pero no
tiene potestad normativa”. Y, se-
gún la sentencia, la resolución in-
troduce aspectos innovadores y,
por tanto, “extralimita el conteni-
do propio de una instrucción”. De
ahí que la declare nula.

Salud confirmó que la resolu-
ción ha quedado superada por la
norma de 2012 y que, por eso, no
se derogó. Sin embargo, analiza
si recurrirá la sentencia. “Es una
instrucción a los médicos en base
a una normativa estatal”, indica-
ron. Actualmente la prescripción
por principio activo supera el
70% frente al 50% a finales de
2011.

● El consejero Iñigo Alli dijo
ayer en el Parlamento que
sólo quedarán fuera los
‘reincidentes’ en el caso
de antecedentes penales

DN
Pamplona

A partir del lunes 12 de no-
viembre los inmigrantes ‘sin
papeles’ mayores de 18 años
que quedaron fuera del siste-
ma sanitario gratuito por Real
Decreto del Gobierno central
podrán solicitar en el centro
de salud el impreso para pedir
ayuda en el departamento de
Políticas Sociales. Se trata de
unas subvenciones para fi-
nanciar el coste de dicha asis-
tencia sanitaria si cumplen
los requisitos establecidos.
Preguntado ayer en el Parla-
mento foral por el requisito
relacionado con los “antece-
dentes penales”, el consejero
Iñigo Alli matizó que “sólo
quedarán exentos” quienes
sean “reincidentes” en delitos.

Alli contestó así a las dudas
planteadas por algunos parti-
dos de la oposición sobre la
“injusticia” que sería negar la
ayuda a alguien que ya hu-
biera cumplido con la ley, por
ejemplo por un delito de tráfi-
co, o que tuviera pendiente al-
guna causa pero sin haber si-
do juzgado y por tanto con
“presunción de inocencia”.

Asimismo, el consejero,
que se estrenó ayer como tal
en comparecencia parlamen-
taria -anteriormente estuvo
pero como director general
del departamento-, recalcó,
de hecho, que “no se dejará a
nadie que lo necesite sin asis-
tencia sanitaria”. No dudó
tampoco en afirmar que “de-
jar fuera del sistema de salud”
a un colectivo como los inmi-
grantes en situación irregular
supone “un riesgo real y radi-
cal de exclusión social”.

Asimismo, defendió que el
régimen de ayudas creado en
Navarra para afrontar este
asunto “era y es la única solu-
ción posible”, dado que el Real
Decreto antes citado es “de
obligado cumplimiento”.

El coste de la asistencia sa-
nitaria se ha cuantificado en
764,46 € al año para los mayo-
res de 18 años y en 2.675,62 pa-
ra los mayores de 65 años.

Las ayudas a
‘sin papeles’
para salud,
desde el lunes
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Trabajadores en la planta de Acciona de Lumbier. JORGE NAGORE/ARCHIVO

ASER VIDONDO
Pamplona

Buenas noticias en materia de
empleo en Lumbier. La planta de
fabricación de palas para aeroge-
neradores de Acciona
Windpower incorporará a lo lar-
go de este mes a un total de 83
nuevos trabajadores de forma
temporal. Se alcanzará así una ci-
fra total de 266 empleados en
plantilla, 260 de ellos propios y
otros 6 a través de ETT. Los nue-
vos contratos son de obra y servi-

cio por un periodo aproximado de
6 meses.

Según explican desde Acciona,
“una serie de pedidos de palas pa-
ra parques eólicos nuevos en dis-
tintos países han hecho necesario
ampliar el personal de la planta de
Lumbier para hacer frente a los
mismos”. Más en concreto, se van
a producir palas para los aeroge-
neradores de Acciona
Windpower que se vienen insta-
lando, o van a instalarse, en par-
ques eólicos propiedad del grupo
Acciona o de otros promotores en

España, Croacia, Polonia, Estados
Unidos y Costa Rica, entre otros
países.

“Alterminar2011, lacifradetra-
bajadores en la planta de Lumbier
sumaba 150, por lo que en el año
actual se habrán incorporado 116
empleados, con un incremento de
personal contratado del 77%”, des-
taca Acciona. El trabajo en la plan-
ta, que empezó a producir en sep-
tiembre de 2009 con 61 emplea-
dos, se desarrolla en la actualidad
de forma ininterrumpida los siete
días de la semana.

Un 65% de la plantilla vive en la
zona de Lumbier-Sangüesa, un
28% en Pamplona y la cuenca, un
5% proviene de Navascués-Ron-
cal-Salazar, y otro 2%, de Aragón.
“En las nuevas contrataciones, se
ha dado asimismo prioridad a la
proximidad geográfica, así como a
la experiencia de los aspirantes en
tareas que guarden alguna simili-
tud con la que vayan a realizar en
la planta: pintores, carpinteros, o
trabajos con poliuretanos y mate-
riales compuestos”, resalta Accio-
na.

Tres tipos de palas
En la planta de Lumbier se fabri-
can actualmente palas de 37,5 m y
40mdelongitudparaaerogenera-
dorespropiosde1,5MW(modelos
AW 77/1500 y AW 82/1500, respec-
tivamente) y palas de 56,7 m para
los aerogeneradores de 3 MW
(modelo AW116/3000).

En2012sevanafabricar122pa-
las(80destinadasalosdosaeroge-
neradores de 1,5 MW, y 42 para el
de 3 MW), que totalizan 82 MW de
potencia asociada. En 2013, la pro-
ducción de palas podría suponer
180 MW de potencia. En años an-
teriores, la planta ha fabricado
también palas de menor tamaño,
en concreto 219 unidades de 34 m
para aerogeneradores de 1,5 MW
instalados en México.

La planta fabrica palas
para aerogeneradores y
los pedidos actuales han
exigido ampliar a 266
personas la plantilla

Acciona
contrata a
83 trabajadores
en Lumbier de
forma temporal

Linea de montaje del Polo A05 en la factoría de VW-Navarra en Landaben. ARCHIVO
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La dirección de VW-Navarra man-
tuvo ayer el guión negociador que
propuso para las reuniones de
convenio. Tocaba hablar de la
competitividad del sector de auto-
moción y el contexto económico
nacionaleinternacional.Yasípro-
yectó a los delegados sindicales
una serie de ránkings, elaborados
por ella, en los que indica en qué
posicióncompetitivaseencuentra
VW-Navarra entre los principales
fabricantes del sector en España

Afirmó que “no hay una
planificación definitiva”
de producción e
inversiones para el
próximo año y siguientes

en cuanto a salarios, jornada. En
síntesis, VW-Navarra estaría posi-
cionada como una de las empre-
sas con menor nivel salarial, me-
nor jornada individual (211 días al
año por trabajador) y una bolsa de
flexibilidad (+/-10 días al alza y a la
baja ) de las más cortas del sector.

En este contexto, el director de
Recursos Humanos, Carlos Esco-
bar, instó a los sindicatos a “tener
una responsabilidad de futuro y
buscar soluciones viables y positi-
vas” y aseguró que “un buen con-
venio nos permitirá estar en la lis-
ta de fábricas del grupo para asig-
narles nuevos modelos”, según
informaron fuentes de la reunión.
La fábrica navarra compite con el
resto de empresas del consorcio
(especialmente, con Seat, la portu-
guesa VW Autoeuropa y VW-Su-
dáfrica, en cuestión de costes) pa-
ra que le asignen futuros modelos.

La mayor desventaja de la plan-
ta navarra, que ha demostrado
mayor capacidad productiva que
sus competidoras, estaría en una
menor flexibilidad, mayor coste
salarial, y en que la introducción
de la nueva plataforma MQB (que
permite fabricar varios modelos
de distintos segmentos del grupo,
desde el Polo al Passat) no estaba
prevista hasta 2016 con el siguien-
te Polo. El responsable de perso-
nal instó a los sindicatos a “tener
en cuenta que competimos con
otras fábricas” del grupo y que
“nuestra jornada laboral, sin flexi-
bilidad, nos lleva a no poder com-
petir”. La dirección no hizo ningu-
na propuesta concreta sobre mo-
dificación de salarios ni jornada.

La situación “real” de VW
El comité pidió que le remitan
los datos proyectados y hoy se

reunirá para dar su opinión so-
bre los mismos, aunque fueron
rebatidos ayer, ya en parte, por
los sindicatos en la reunión. Los
cálculos, elaborados por la di-
rección de VW-Navarra, habla-
ban de la evolución del PIB, pa-
ro, inflación, índice de confianza
del consumidor en España. Ape-
nas ofreció referencias de estos
parámetros en Navarra, aunque
sí algunos ejemplos de ERE, co-
mo Gamesa, o de congelación
salarial, como Arcelor, empre-
sas que no tienen que ver con la
automoción, extraídos de noti-
cias de prensa.

Los portavoces sindicales de
UGT, CC OO, LAB, CGT y Cua-
dros coincidieron, en sus distin-
tos turnos de palabra, en afir-
mar que la negociación no debe
sacarse fuera del contexto de la
fábrica, que en los dos últimos
años ha vivido una “buena situa-
ción” económica y productiva, y
eso debe repercutir en la planti-
lla en forma de empleo y mejo-
res condiciones de trabajo.

El primero en tomar la pala-
bra fue el presidente del comité,
José Luis Manías. Insistió en
reivindicar un convenio “justo”
que “dé estabilidad” a la planti-
lla del centro (4.000 trabajado-
res en este momento) y que ten-
ga en cuenta “el marco particu-
lar” de la fábrica, aún dentro del
contexto global de crisis que
pinta la empresa. Instó a “cen-
trarnos en nuestro convenio y
no importar experimentos de
otros” en alusión a otras plantas
de automoción españolas.

En idéntica línea, Chechu Ro-
dríguez, (CC OO), instó a poner
sobre la mesa un plan industrial
y de empleo, con producción y
modelos. Pablo Asiain, de LAB
insistió en que la empresa
“quiere condicionar” la negocia-
ción con la situación de fuera,
cuando en VW-Navarra “hay
margen para negociar condicio-
nes sin poner en riesgo la facto-
ría”.

Por su parte, Jesús Armendá-
riz, de CGT, criticó que no se hu-

bieran incluido en el guión de la
empresa los puntos solicitados
por el comité (programa de pró-
ximos años y repercusión de la
reforma laboral). Y cuestionó
que VW sea, como pretende, “el
mejor empleador” del mundo
porque “no cuida” a sus opera-
rios.

Por último, Iñaki Coscolín, de
Cuadros, reivindicó que se cen-
tre el convenio en el marco eu-
ropeo “que es el mercado real”
de los coches de VW-Navarra,
insistió en que un bueno conve-
nio “tiene que ser bueno para las
dos partes” y pidió a la empresa
“que no distorsione” a la hora de
proporcionar datos de ratios a
conveniencia, sin vincular sala-
rios y productividad.

Producciones y reforma
Los sindicatos criticaron que la
empresa dejase fuera del guión
de la reunión los dos temas que
solicitaron abordar: planifica-
ción futura e incidencia de la re-
forma laboral. En el primer ca-
so, siempre según fuentes de la
reunión, Carlos Escobar contes-
tó que no podía dar la planifica-
ción de producción para 2013
porque “no es definitiva toda-
vía”. Pero dijo que en diciembre
ya se podrán saber cifras de pro-
ducción e inversiones, no sólo
para 2013, como exige el conve-
nio, sino también para años si-
guientes.

En cuanto a la Reforma Labo-
ral, Escobar apuntó que “la em-
presa no puede dejar de cumplir
la ley” por lo que “no renuncia a
su aplicación” aunque prefirió
llegar a acuerdos al respecto.

Por último, discutió a los sin-
dicatos que la crisis “no toque” a
VW-Navarra, porque este año
harán 80.000 coches menos. La
producción de 2011 fue la mayor
de la historia, y 2012 fue uno de
los tres años con más programa
asignado a la planta. Reconoció
que la planta da beneficios, pero
hay que reinvertir en instalacio-
nes para el GP (rediseño del Po-
lo en 2013).

La dirección de VW-Navarra
liga el traer un segundo
modelo a “un buen convenio”
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Actos convocados para la Huelga General del 14-N

CCOO anima a la sociedad navarra a parar el próximo miércoles y a acudir a las manifestaciones 
que tendrán lugar en Pamplona a las 11.45 (desde la CEN) y a las 18 horas (desde la antigua 
estación de autobuses), "porque ir a trabajar o quedarse en casa significa estar de acuerdo con los 
recortes y las políticas que se están aplicando"

Ya está aprobado el calendario de actos que tendrán lugar durante la jornada de Huelga General convocada 
para el próximo miércoles, 14 de noviembre. Por la mañana tendrán lugar tres marchas que recorrerán 
Pamplona: una partirá a las 9 desde Landaben (frente a Koxka), la segunda también será a las 9 y saldrá 
desde la sede de CCOO (avenida de Zaragoza, 12) y la tercera partirá a las 10.30 horas desde La Morea 
(frente a la rotonda de McDonals). 
 
Todas las marchas confluirán a las 11.45 horas frente a la Confederación de Empresarios de Navarra (C/ 
Doctor Huarte, 3), donde tendrá lugar una concentración-manifestación, desde la CEN hasta el Paseo 
Sarasate. 
 
Por la tarde está convocada por parte de la Cumbre Social de Navarra una gran manifestación que partirá a 
las 18 horas desde la antigua estación de autobuses de Pamplona (C/ Conde Oliveto) y recorrerá el centro de 
la ciudad para terminar en el Paseo Sarasate, donde tendrán lugar sendas intervenciones de los secretarios 
generales de CCOO y UGT, así como de un representante de la Cumbre Social de Navarra. 
 
CCOO de Navarra anima a toda la ciudadanía navarra a parar el 14-N, jornada en la que se realizarán paros y 
movilizaciones en toda Europa, así como a participar en las manifestaciones de la mañana y de la tarde que 
tendrán lugar ese día. Solo desde la calle se podrán combatir las políticas que están aplicando los gobiernos 
de Europa, España y Navarra. Porque ir a trabajar, quedarse en casa y no protestar significa estar de acuerdo 
con los recortes.  
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